
 

 

Buenos días septiembre 2021 

Secundaria y Bachillerato 

¡VIVE! ¡CELEBRA LA VIDA! 
  

 

  

 

 

VIERNES 10 de septiembre 

  

Inicio del nuevo curso 2021-2022 

Hoy comenzamos un nuevo curso, una nueva oportunidad para aprender, para enseñar, 

para compartir, para disfrutar. Una nueva oportunidad para superarnos, para hacer 

balance de todo lo que dejamos atrás. 

Comenzamos una nueva oportunidad para aprender de todo aquello que hicimos mal, para 

enmendar todas las faltas que cometimos, para restituir aquello que omitimos, para 

perdonar todo aquello que dijimos e intentar solucionar todo aquello que no hicimos bien. 

¡Una nueva oportunidad! Venimos con las pilas cargadas, venimos con ganas de tantas 

cosas, de compartir buenos momentos, de disfrutar y sobre todo de aprender. Así pues, 

encomendémonos a Nuestra Madre la Virgen María, la Inmaculada Concepción, 

cubrámonos con su manto de fidelidad para que ella supla nuestras negligencias y nos 

guíe como hijos suyos a nuestro Padre del cielo que nos ama y que nos cuida. 



 

 

  

Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-35): 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; 

por el camino, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» 

Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.» 

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» 

Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» 

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del 

hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos 

sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con 

toda claridad. 

Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los 

discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los 

hombres, no como Dios!» 

Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que 

se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida 

la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.» 

Palabra del Señor 

  

LUNES 13 de septiembre               

  

¡Qué bueno es volver a comenzar! 

Comenzar nunca es fácil, sabéis, lo importante es querer caminar, y forjar día a día los 

sueños, nuestra voz, vuestra voz, se unirá. 



 

 

En vosotros está la verdad, no dudéis, avanzad sin temor, codo con codo abriremos 

caminos, vuestra voz, nuestra voz, se unirá. 

Nuestra voz sea un grito de paz, de amistad, de esperanza, perdón; sólo así nacerá nueva 

vida, vuestra voz, nuestra voz, se unirá. 

Comenzar nunca es fácil, sabéis, lo importante es querer caminar, y forjar día a día los 

sueños, nuestra voz, vuestra voz, se unirá. 

(…) Reflexionamos ahora, valoramos todo lo que tenemos, nos esforzamos por alcanzar 

aquello que deseamos, y dejamos atrás el lastre que arrastramos. Comenzamos y damos 

gracias por ello, por la oportunidad de unirnos a Dios una vez más, por medio de nuestro 

trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en la escuela. 

Dios te salve María… 

  

MARTES 14 de septiembre 

  

Reflexiona, vive y celebra 

Nos podemos presentar ante nuestra clase como “pasotas”. Nada les dice nada. Nada les 

admira, ni les preocupa, ni les cuestiona… Les da todo igual Nos podemos presentar ante 

nuestra clase como quien la “posee”. ¡Yo me trago el curso! Los compañeros y los 

profesores están para mi servicio. Lo importante es sacar el máximo provecho a todo lo 

que me rodea. También nos podemos presentar ante nuestra clase como “amigos”. La 

clase es mi casa y la casa de los demás. En ella tengo que aprender a vivir como persona. 

En este lugar voy a aprender nuevas cosas, descubriré que soy capaz de crecer y de 

conseguir las metas que me proponga. 

  

¿Soy un pasota frente a mi clase, a mis compañeros, a mis profesores? 

¿Vengo aquí para soportar el día a día o bien me enfrento a los retos nuevos que van 

surgiendo? 

¿Qué puedo hacer para crecer y conseguir las metas que me propongo? 

  

 



 

 

MIÉRCOLES 15 de septiembre           

      
  

A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo; en ti, mi Dios, confío, confío porque sé que 

me amas. Que en la prueba no ceda al cansancio, que tu gracia triunfe siempre en mí. Yo 

espero siempre en ti. Yo sé que tú nunca defraudas al que en ti confía. Indícame tus 

caminos, Señor; enséñame tus sendas. Que en mi vida se abran caminos de paz y bien, 

caminos de justicia y libertad. Que en mi vida se abran sendas de esperanza, sendas de 

igualdad y de servicio. Encamíname fielmente, Señor. Enséñame tú que eres mi Dios y 

Salvador. 

Padre nuestro, que estás en el cielo… 

  

JUEVES 16 de septiembre 

  

Reto del amor 

¿DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES? 

Desde hace unos días, hemos perdido la llave del “taller de San José”, que es como 

llamamos a la sala donde cada una guardamos todos los utensilios, herramientas y 

máquinas de la huerta, entre otras cosas. Al estar situada en medio de la huerta, la 

mantenemos cerrada con una llave pequeñita a la que todas teníamos acceso. Pero esto 

fue el viernes, y aún no la encontramos. Lo bueno de la clausura es que sabemos que de 

aquí no ha salido, por lo que, antes o después, aparece. A lo largo de estos días me he 

dado cuenta de lo que supone tener la puerta cerrada: bajaba a la huerta a trabajar y no 

podía coger los guantes, quería cortar una flor, pero lo teníamos que hacer sin tijeras 

porque no las podíamos coger, y no te digo nada de las hermanas que tienen guardadas 



 

 

otras cosas más importantes… Qué fiel reflejo de lo que sucede cuando cerramos 

nuestro corazón y pretendemos perder la llave. Un corazón cerrado se vuelve 

inaccesible, no da lugar al encuentro, ni le llega nada… Cuando nos ponemos así, sin 

darnos cuenta hasta llegamos a perder los sentimientos, pretendiendo que nada ni nadie 

nos haga daño. Sin embargo, siempre pienso que a veces es mejor pasarse de abierto, que 

ya el Señor se ocupa de protegernos, que pasarse de cerrado. Pero lo genial de nuestro 

corazón es que pasa como con la clausura, y es que la llave en realidad no se pierde, sino 

que está por ahí, es cuestión de buscarla. Es cuestión de querer abrir la puerta. Cuántas 

veces se representa a Jesús tocando a nuestra puerta, y es que es Él quien llama y 

espera a que le invitemos a entrar y a vivir el día con Él y desde Él, y para que la dejemos 

siempre abierta, para recibir a todos, así como para salir nosotros hacia los demás. 

Hoy el reto del amor es preguntarte cuál es el candado que te hace cerrarte. Porque 

al conocer el candado, el Señor te irá iluminando cuál es la llave para abrir tu puerta de 

par en par. Y después, vive el día desde la confianza, que si Él está dentro, contigo, nada 

has de temer, Él te protegerá. 

VIVE DE CRISTO 

 

VIERNES 17 de septiembre 

  

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,30-37): 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron 

Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les 

decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, 

después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba 

miedo preguntarle. 

Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: 

«¿De qué discutíais por el camino?» 

Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. 

Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el 

último de todos y el servidor de todos.» 



 

 

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un 

niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, 

sino al que me ha enviado.» 

Palabra del Señor 

  

LUNES 20 de septiembre               

 

   

Celebra la amistad 

Hoy comenzamos una nueva semana en la que, llenos de oportunidades, podemos elegir 

nuestras acciones en la escuela con nosotros mismos, con nuestros profesores y 

nuestros compañeros. Pues comenzamos poniéndonos a los pies de nuestra Madre María 

Santísima para que nos otorgue su luz y sepamos siempre seguir sus pasos que nos llevan 

hacia la Verdad. 

 

Al cielo vas, Señora, y allá te reciben con alegre canto. ¡Oh quién pudiera ahora asirse a 

tu manto para subir contigo al monte santo! De ángeles eres llevada de quien servida 

eres desde la cuna, de estrellas coronada: ¡Tal Reina habrá ninguna, pues te calza los 

pies la blanca luna! Vuelve tus ojos, ave preciosa, sola humilde y nueva, a este valle de 

abrojos, que tales flores lleva, donde suspirando están los hijos de Eva. Que, si con clara 

vista, miras las tristes almas desde el suelo, con propiedad no vista, las subirás de un 

vuelo, como piedra de imán al cielo, al cielo. 

 

MARTES 21 de septiembre 



 

 

Tres consejos 

Hoy proponemos tres consejos para comenzar bien nuestra jornada. Tres consejos que 

harán de nosotros un buen cristiano. Tres consejos que nos servirán para toda nuestra 

vida. 

El primero es intentar responder al mal con el bien, por lo que si alguien nos fastidia, no 

nos enfadaremos simplemente, sino que intentaremos saber qué le pasa a ese compañero, 

nos preocupamos por él. 

El segundo es vivir de tal manera que cuando los demás te conozcan y te vean actuar, 

quieran conocer a Cristo, quieran conocer cómo lo haces para ser feliz. 

Y el tercer consejo, dejemos que sea inspirado por Dios dentro de cada uno de nosotros. 

Reflexionemos sobre cómo podemos acercarnos más a Él. 

 

MIÉRCOLES 22 de septiembre 

Lo principal 

Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una 

caverna escuchó una voz misteriosa que salía de adentro y le decía: "Entra y toma todo 

lo que desees, pero no te olvides de lo principal, después de que salgas la puerta se 

cerrará para siempre, por lo tanto aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo 

principal...". La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el 

oro, por las joyas, puso al bebé en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que 

podía, en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente: "Tienes sólo cuatro 

minutos..." Agotados los cuatro minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, 

corrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró, recordó entonces que su bebé 

quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre... La riqueza duró poco y la 

desesperación toda la vida. 

Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Tenemos unos 80 años para vivir en este mundo, 

y una voz siempre nos advierte "no te olvides de lo principal"... Y lo principal son los 

valores espirituales, la oración, la familia, los amigos, la vida. Pero la ganancia, la 

riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre lo dejamos 



 

 

de lado... Así agotamos nuestro tiempo aquí y dejamos a un lado lo esencial: "Los tesoros 

del alma" . El tiempo pasa; ¡ la eternidad se acerca ! 

"No te prometo la felicidad ni aquí ni ahora..." decía Nuestra Señora a Santa Bernardita 

en Lourdes, la cual sufrió mucho, pero amando a Nuestro Señor Jesucristo, jamás nos 

olvidemos que la vida en este mundo pasa rápido, que la muerte llega, y cuando la puerta 

de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Ahora es la 

misericordia. No quites tus ojos de lo más importante, que es Dios, de su amor hacia 

nosotros, (expresado, de modo especialísimo, en el santo sacrificio), de mostrar 

verdadero amor hacia los demás...(por Dios) y no desvíes tu vista ni pierdas tu tiempo en 

cosas de valor pasajero... 

Padre nuestro… 

 

JUEVES 23 de septiembre 

GRACIAS!                   

Hoy te invitamos a dar gracias, a agradecer a tantas personas que han hecho que el 

verano haya ido bien, que te han cuidado, te han querido, han estado junto a ti. 

¿A quién quisieras agradecer con nombre y apellido todo lo que te han aportado este 

verano? Imagina sus caras en un momento de silencio. Y diles en tu interior… GRACIAS.  

 Lo vamos a hacer todos juntos con una canción. Es del disco que compuso Paú Donés 

(cantante de Jarabe de Palo) que falleció el pasado 9 de junio. Se titula: “Eso que tú me 

das”. 

Mira el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs 

 

Dios te salve María… 

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs


 

 

 

VIERNES 24 de septiembre 

  

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,38-43.45.47-48): 

 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios 

en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo.» 

Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede 

luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os 

aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías no quedará sin 

recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, 

más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu 

mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir 

con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie te es ocasión de pecado 

para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al 

fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar 

tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el 

gusano que roe no muere y el fuego no se extingue.» 

 

Palabra del Señor 

 

LUNES 27 de septiembre 

Dicen que “las apariencias engañan”. No sé si para ti esto es cierto. 

 



 

 

Te presentamos un pequeño cuento que te puede ayudar a pensar y a desterrar 

PREJUICIOS y a no emitir JUICIOS, a no juzgar a las personas. 

Cuentan que… Una vez, un hombre perdió una de sus herramientas de trabajo, y pensó 

que el ladrón había sido uno de los hijos de su vecino. Durante días, no podía dejar de 

mirar su forma de caminar, que le parecía que era la de un ladrón, y también su forma de 

comportarse. Al final, todo lo que hacía le parecía propio de un delincuente. Días 

después, encontró sus herramientas en un camino del bosque, y desde entonces todos los 

gestos de su vecino le parecieron completamente normales. 

Dice Jesús: “No juzguéis y no seréis juzgados. Tratad a los demás como os gustaría que 

ellos os tratasen.” 

Padre nuestro… 

 

MARTES 28 de septiembre 

LA FUERZA DEL ESFUERZO

 

“Yo no puedo con esto” “Esto es superior a mis fuerzas” “Ufff… ¡qué pereza!” 

¿Alguna vez has pensado o dicho alguna de estas frases o parecidas?  

 Sin intentarlo, sin esforzarse por lograrlo, sin ponerse a ello una y otra vez… esas 

frases se confirman. ¡Claro que da pereza! Y cada vez más cuando no se intenta. 

Popularmente se dice que… 

 “Quien la sigue la consigue” ➢ El esfuerzo continuado te hará triunfar. 

ORACIÓN: 



 

 

Padre Dios, el secreto de la vida es convertir lo ordinario, lo pequeño, lo sencillo en algo 

extraordinario. Basta un gesto, una sonrisa, una mirada, una palabra y todo se hace 

acontecimiento. Ayúdame a vivir cada día con el asombro y el agradecimiento de lo 

regalado. Haz que encuentre el placer de lo sencillo, de lo pequeño. Dame la fuerza de 

saber poner cuanto esté en mi mano para vivir la vida intensamente. AMÉN. 

 

 

MIÉRCOLES 29 de septiembre  

Padre Dios, ayúdanos a cambiar para mirar las cosas, el mundo, la vida, con tu mirada y 

desde tus ojos. Abre nuestros ojos, para que, viendo, podamos con-movernos por los 

otros y acudamos a dar una mano al compañero que lo está pasando mal, a la madre que 

se siente agobiada, al padre que está abatido, al hermano que está triste, a la hermana 

que se encuentra sola, al abuelo que está encerrado, a toda persona que pide ayuda y 

consuelo. AMÉN. 

Dios te Salve maría… 

 

JUEVES 30 de septiembre 

TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA 

Cuentan que… 

 Un hombre, paseando un día por el campo, encontró en un árbol un capullo de mariposa. 

Lo cogió con cuidado y se lo llevó a casa para poder enseñar a sus hijos la maravillosa 

transformación que allí iba a ocurrir hasta que apareciera la mariposa. La familia miraba 

maravillada cada día a ver si notaban algún movimiento o algún tipo de cambio. Un día, 

vieron un pequeño orificio en el capullo y se sentaron durante horas para mirar, 

comprobando que la mariposa hacía un gran esfuerzo por salir. El padre vio que la 

mariposa forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo por el pequeño agujero, 

hasta que llegó un momento en que pareció que había desistido y dejado de forcejear, 

pues, aparentemente, no avanzaba en su intento. 



 

 

El hombre sintió pena y, cogiendo una tijera, cortó al lado del agujero para hacerlo más 

grande. Y, por fin, la mariposa pudo salir del capullo. La familia miró embelesada a la 

pequeña mariposa. El cuerpo estaba muy hinchado y las alas eran todavía pequeñas y 

estaban dobladas. Pero, pronto crecerían y la mariposa echaría a volar- les dijo el padre 

a sus hijos. Pero, pasado el tiempo, la mariposa solo podía dar vueltas sobre sí misma 

porque el cuerpo seguía hinchado y las alas dobladas. Jamás logró volar. Lo que el 

hombre, en su bondad, no había entendido es que el esfuerzo de la mariposa por salir por 

el diminuto agujero del capullo era parte natural del proceso que forzaba los fluidos de 

la mariposa hacia sus alas para que adoptaran el tamaño y la fuerza necesarias para 

poder volar. Al privar a la mariposa de su lucha, también la privó de su desarrollo normal. 

MORALEJA: Si se nos permitiese progresar en todo sin ningún tipo de obstáculo, nos 

convertiríamos en inválidos. No podríamos crecer y ser tan fuertes como hubiésemos 

sido a través del esfuerzo y la constancia. A menudo, por intentar obtener nuestros 

objetivos con demasiada facilidad, queremos acortar el camino del esfuerzo. Y el 

resultado, suele ser bastante mediocre o, incluso, desastroso.  

➢LUCHA Y ESFUÉRZATE POR CONSEGUIR TUS SUEÑOS Y METAS.  

Padre Nuestro… 

 

 

 

 

 


